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Televisiones y radios 
comunitarias 

El derecho a la imaginación 

pues la relación entre comu lar; más aún, si se tiene en 
Daniel Prieto Castillo Michel Senecal nicación y educación "ha si cuenta que Canadá es el pri

do y sigue siendo muy po mer consumidor mundial de 
Ediciones Paulinas, Buenos bre". Es útil advertir, al res Teoría y práctica de una películas y programas televi
Aires, Argentina, 1988. pecto, que los trabajos inclui experimentación social. sivos de Estados Unidos. 

dos "intentan tender algunos Editorial Mitre. Barcelona, El análisis crítico de la 
puentes entre ambos espa España. 169 pp. 1986. obra sobre los med ios popu
cios" y, también, "señalar lares en Québec intenta arti
la forma en que se orientan cular su cuadro de referen
los planes de las escuelas y cias teóricas con la capta
facultades de comunicación", ción de los factores que sur
exponiendo aciertos y errores. jen de esas prácticas comu

El autor aclara su inten nitarias y la identificación de 
ción de recuperar determina las contradicciones. La in
dos temas y cuestionar los vestigación toma partido por 
mensajes masivos y las escue la valoración del cambio y la 
las desde el punto de vista acción de los movimientos 
de la referencialidad: Esto es, sociales que impulsan a los 
"desde el contenido de ver med ios alternativos. 
dad o falsedad". Añade que el El libro consta de tres 
problema comunicacional es partes esenciales: "La co
mucho más amplio e implica Esta obra examina a pro municación, lugar y apuesta 
entre otras cosas la diferen fundidad el trabajo que desa de las luchas sociales"; "Ló

El autor indica en la ciación entre percepciones di rrollan las televisiones y ra gicas sociales y medios co
nota preliminar, que comuni rectas y percepciones de dios comunitarias en Canadá munitarios"; y "Hacia una de
cación y educación configuran' sustitutos: así como elapren y más concretamente en mocratización alternativa"; 
dos vastas áreas de trabajo dizaje perceptual, la acumu Québec. Aquí, la apertura ha incluye además, dos apéndi
que en América Latina no lación de experiencias en el cia estos medios nace sobre ces, uno sobre "La 'radiote
han sido suficientemente inte seno de la familia y de la la base de una infraestructura levisión en Québec y Otta
rrelacionadas, a pesar de sociedad y los diversos usos tecnológica y de u na poi íti wa" y el otro sobre "Qué
"viejos argumentos" que pa del lenguaje. ca comunicacional guberna bec y las comunicaciones".
 
recerían indicar lo contrario:
 Prieto formula una pregun mental apropiadas. Esta publicación ofrece 
Los referidos a los medios ta esencial: ¿Cómo recuperar, La radio y TV públicas elementos de juicio para eva
masivos como "educadores para el niño, la expresión son parte de una cobertura luar el impacto histórico al
del pueblo" y a ciertos recur viva, la capacidad de jugar provincial que tiende a res canzado por los medios co
sos tecnológicos que serían al máximo los recursos de un guardar su identidad cultural munitarios de Ouébec, su co
capaces de regir, por sus determinado lenguaje? Este li francófona frente al Estado rriente futura y su eventual 
propias virtualidades, las labo bro intenta dar algunas res Federal controlado por una adaptación en otras cultu
res educativas. Se trata de puestas significativas. mayoría anglófona. Por ello, ras.
 
"viejos y falsos argumentos", Clara Kuschnir
 esta experiencia tiene gran va- Wilman Iván Sánchez 
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muerte. Millones están infectados. Muchos-muchos morirán. 
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Carta del editor
 

L
a preocupación por el SIDA (la mía) comenzó hace 
cuatro años, cuando un colega periodista norteamerica
no pasó por mi oficina de Nairobi. Nos saludamos, 

compartimos historias y lo dejé en el aeropuerto. Eso fue 
un viernes. Tres días después me llamaron desde Botswana 
y dijeron que estaba grave. Luego el telex marcó con sus 
frías letras que había mue~to... de SIDA. 

En septiembre pasado, durante una cena con especia
listas de Salud en un pueblito olvidado de América Central, 
pregunte como se estaba resolviendo el problema de pobla
ción. La cínica respuesta fue "con el SIDA". 
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CION: Wllman sancnez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. DI
SEr'lO: Fernando Rivadeneira. PORTADA: Jaime Pozo. IMPRE· 
SO: Editorial QUIPUS. COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Jor
ge Mantilla Jarrín, Peter Schenkel, Edgar Jaram íl¡o , Fausto Jaramillo, 
Gloria Dávila, Lucía Lemas, Jorge Merino, Francisco Ordóñez. 
CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán (Bolivia): 

Aparentemente, la cantidad de portadores de HIV 
y de sidosos se duplican cada año. A este paso, puede haber 
10 mil millones de infectados de HIV en el año 2.000. 
¡Ojalá esto nunca pase! 

Los comunicadores, periodistas y educadores deben 
concientizarse, primero, sobre la suma gravedad del HIV 
y del SIDA: para, después, agruparse y crear un ejército 
anti-SIDA cuyas armas serán la radio, prensa y televisión 
y la movilización social en general. Si. Es una guerra. Y el 
SIDA -uno de los jinetes del apocalipsis- ha ganado las 
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actuales de comportamiento. 

Se supone que debe registrarse entre
 
la población-blanco cierta preocupación
 
por el SIDA para inducir a un movimien

to contínuo de cambio de comporta

miento. El nivel y la naturaleza de la
 
preocupación puede ser apropiado o ina

propiado (por ejemplo, muy alto
 
entre los bien preocupados y muy bajo
 
entre los grupos de alto riesgo). La preo

cupación puede ser por uno mismo o
 
por los demás, puede llegar al miedo o
 
al pánico, derivar en negación, etc.
 

Desde el punto de vista de la medi

ción, se pueden desarrollar medidas de
 
preocupación como éstas: Medidas de
 
susceptibilidad personal percibida, preo

cupación expresada en relación a la di

seminación del SIDA, percepción de que
 
el SIDA se está convirtiendo en epide

mia en el país, el nivel y la naturaleza
 
de conversaciones sobre el SIDA, expre

sar miedo de contagio del SIDA, etc.
 

Conocedor
 
(Diccionario Webster: Percibir con
 

certeza, entender claramente, estar segu

ro o bien informado acerca de).
 

Debido a la complejidad del SIDA,
 
esta fase del cambio contínuo de com

portamiento supone un conocimiento
 
profundo y substancial por parte de la
 
población-meta. Claramente, el grupo

blanco puede poseer conocimientos co

rrectos, incorrectos o parciales. La expe

riencia indica que, generalmente, se so

breponen. Se supone, además, que un
 
solo tipo de conocimiento no producirá
 
cambios de comportamiento. Algunos
 
aspectos del conocimiento serán simples
 
pre-requisitos, otros serán factores mo

tivadores. Así que, es posible que
 
cierto tipo de conocimiento será más
 
fundamental que otro para facilitar un
 
cambio de comportamiento.
 

D

esde una perspectiva de la
 
medición, el conocimiento pue

de agruparse en varias cate

gorías: Conocimiento de las
 

señales y síntomas de SIDA, de las
 
vías de transmisión, los comportamien

tos de riesgo, los comportamientos pre

ventivos de reducción de riesgo, etc.
 

Se pueden desarrollar índices de conoci

mientos claves; y aspectos específicos
 
de conocimiento se pueden correlacio

nar con otras medidas como preocupa

ción, intención de cambiar y cambios
 

VIDEO POPULAR
 

Attilio Hartmann 

Video: Primo pobre del 7!! arte
 
"Un compañero mío va, de vez en cuando,a Estados Unidos y cuando regresa siempre viene con 
novedades -el último grito de la moda que a la semana siguiente ya es el penúltimo- en mate
ria de equipos para la producción/edición de video. Los grandes "trusts" del capital transnaclo
nal y que, evidentemente, pasa por el siempre más poderoso yen nipénico, hace mucho se die
ron cuenta del inmenso mercado que se abría y el magnífico retorno económico que ofrecía 
este último hijo del "séptimo arte" .qu~ muchos cineastas "puros" todavía consideran como el 
"primo pobre", el patito feo que deshonra la familia del sublime arte de la imagen en rnovimlen
too Pero dejémosle ese debate a los historiadores de turno, recordando que muchas veces en la 
historia, la historia' sigue por otros senderos..." 

espacio lírico, idealista del tipo: "A 
darse las manos, hermanos y adelante, 
compañeros". 

En todos los encuentros de video 
-solo en 1988 se realizaron cinco de 
ámbito internacional: Montevideo, San
tiago de Chile, San José de Costa Ri
ca, Quito y La Habana- vuelve a plan
tearse la cuestión de la creación de un 
organismo que congregue a los videas
taso En Cochabamba, Bofivia (junio/ 
1989) -principal encuentro de video del 
presente año y que se piensa repetir 

L
a llamada explosión del vi
deo tiene muchas explicacio
nes, ciertamente. En este tra
bajo no se pretende explicar 

nada, sino tan solo echarle un vis
tazo al Movimiento del Video. Po
pular en América Latina y ofrecer a los 
lectores de CHASQUI información res
pecto a qué es lo que se hace y cómo el 
Movimiento se va organizando y va 
recogiendo las redes en un mar in
festado de pirañas. 

Los videastas -neologismo que to
davía no consta en el diccionario de 
la Real Academia pero que se va afir
mando como designativo de quien 
participa activamente en el Movimien
to- se están organizando y ya se sienten 
casi, casi una "clase". Entre ellos se 
perciben claramente dos corrientes: 
La primera, es la de los que quieren 
conservar lo que es propio de un "mo
vimiento", con su dinamismo, su nece
sidad de contínua búsqueda de cami
nos, su imponderabilidad, rechazando la 
institucionalización que, según esta co-, 
rriente, quitaría la esencia misma del 
Movimiento y la constante frescura de 
las producciones, siempre en función 
de los procesos populares que son, 
en sí mismos, históricamente diná
micos; la segunda corriente, al con
trario, cree necesario y urgente la crea
ción de un Organismo Continental; 
piensa que nada subsiste o resiste en un 

Attílio Hartmann, brasileño. Secretario Eje
cutivo de la Asociación Católica Latinoame
ricana para la Radio, Televisión y medios 
afines (UNDA-AL). 

todos los años, siempre en un país 
distinto, como un foro abierto y masi
vo en el cual el Movimiento examine 
su marcha, discuta los problemas que 
se van presentando, haga los "ajustes 
de órbita" necesarios, presente las úl
timas producciones, sistematice produc
ciones y co-producciones- el tema de 
la creación de dicho organismo vBlvió 
a presentarse, pero sin llegarse a ninguna 
definición o conclusión. Lo que si se 
presentó fue la formación de una aso
ciación de videastas quechuas y avma
ras, lo que parece bien interesante por 
la especificidad de la propuesta. Otro 
proyecto que está circulando entre los 
vldeastas latinoamericanos y del Mun
do, es I el de la constitución de una or
ganización no gubernamental internacio
nal de video alternativo. Las razones 
son similares y conocidas: Luchar por 
la autonomía de los grupos a nivel de 
producción y distribución, evitar la ato
mización de experiencias, la necesidad 
de mayor y mejor flujo de información, 
la sistematización de propuestas de 
co-producción, etc. 

NECESIDAD DE UN EQUIPO 
DE SERVICIO 

"Cochabamba 89", como foro abier
to que fue, puede significar el termóme
tro medio entre las dos corrientes de 
videastas: Conservando el dinamismo 
propio de un Movimiento, tiene su 
"Asamblea General" anual, en la que se 
evalúa la marcha del Movimiento, se 
define un pequeño grupo que sirva de 
eje catalizador/coordinador y asume el 
compromiso de llevar adelante el Movi-
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miento hasta el Encuentro del año si
guiente. Sería un Equipo de Servicio 
con dos tareas fundamentales: Sistema
tizar el debate del último encuentro 
continental y preparar el encuentro del 
año siguiente, durante el cual se deter
minaría el nuevo Equipo de Servicio. 
Como este Encuentro debe realizarse 
todos los años y siempre en otro país, 
este equipo debería ser mayoritariamen
te del país anfitrión, con representa
ción sub-regional. Se garantizaría un mí
nimo de organización y se conservaría 
el dinamismo y la frescura propia de un 
Movimiento. Como vehículo para resca
tar experiencias e intercambiar informa
ción, se podría ampliar y dinarnizar la 
publicación que edita el ICRT {Institu
to Cubano de Radio y Televisión) 
por el Equipo de Servicio de turno. 

U
n debate sigue abierto y sin 
dafiniclón: Video para TV ver
sus Video-Video. Hay los que 
afirman que la cosa está en 

la "intencionalidad": Si el realiza
dor tiene la intención de llevar su 
producción a la televisión abierta, co
mercial, se trata de un Video para TV; 
si la intención es el uso alternativo, 
comunitario, grupal, etc., sería un Vi· 
deo- Video. El Festival de Cine, TV y 
Video de La Habana hace esta distin
ción y ofrece premios a las mejores 
producciones en Video-Tv y Video
Video (Alternativo, popular, participa
tivo, independiente, grupal; muchos tér
.mlnos, ninguno lo suficiente claro que 
permita definir el significado de la 
producción de este audiovisual). Parece 
que, cuando se habla de video, se 
refiere a la producción alternativa de 
los grandes medios comerciales que, 
evidentemente, utilizan el medio físi
co (equipos de video) a lo largo y a lo 
ancho de toda su producción diaria. Lo 
de la "intencionalidad" también es muy 
discutible: Puede que la intención de 
algún realizador sea producir un video 
que contribuya a los procesos de orqani
zación popular -uno de los principales 
objetivos y misión del Movimiento de 
Video Popular- pero, por obra y. gra
cia de algún ángel de turno comprome
tido' con las eausas populares, un medio 
masivo/comercial "inventa" pasar dicha 
producción para "su público" y además, 
arma un panel para debatir, en vivo, 
con dos o tres números telefónicos 
abiertos para llamadas de los televi
dentes, el contenido del video; cperde
rá esta producción su "virginidad" O' 

su pureza original? ¿O más bien ayudará 

a producir la intencionalidad del reali
zador? Y al revés: Una producción pen
sada para la TV (público abierto) pe· 
ro que se pasa y debate en foros popu
lares, éno puede servir a la organiza
ción popular? El medio es el "massage" 
del mensaje y no el propio mensaje 
( ipobre Mc Luhan!) a pesar de que el 
medio es parte integrante del mismo 
mensaje. Este es un campo minado: 
Aquí se plantea una mina más, por 
si acaso. 

ciones independientes para llegar a las 
bases populares y cumplir así su fun
ción. Fácilmente se perciben algunos 
de estos problemas: La deficiencia e 
inseguridad de los correos, los costos 
muy elevados para el bolsillo de las 
organizaciones de corte popular, sea pa
ra la adquisición del equipo o la compra 
de copias de las producciones; la conno
tación de que todo lo que aparece en 
la pantalla chica es entretenimiento 
nada más (pero, ojo, señores producto-

El Movimiento del Video Popular acusa deficiencias en la selección de tecnolo
gías y el intercambio y distribución de las producciones 

DISTRIBUCION 
El cuello de botella para el Movi

miento de Video Popular es el de siem
pre: Espacios y canales reales y viables 
de intercambio y distribución de las 
producciones. En este momento, la Ofi
cina Regional de Comunicación de la 
UNESCO y la Asociación Católica La
tinoamericana para la Radio, TV y Me
dios Afines (UNDA/AL) están llevando 
una sencilla encuesta, a nivel conti
nental, para detectar los principales 
problemas que encuentran las produc-
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res y realizadores de video popular: 
Se pueden decir muy en serio cosas 
muy serias; pero, por favor: iNo hay 
que ser tan serios! é Cuándo aprenderé
mos a reirnos de nosotros mismos? 
i Humor, señores, humorl). Las redes 

que actualmente ofrecen sus servicios 
a nivel continental (IPAL, Lima; RE
VIPAL, Bogotá; VIDEOCOOP, Santiago 
de Chile) y otras nacionales, significan 
un real esfuerzo, pero se encuentran 
todavía en pañales cuando se observa 
al complejo e inmenso mundo del video 
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Es posible desarrollar un modelo de cambios de comportamiento frente al SIDA 

puede determinar el cambio. El modelo 
que se deriva de esto es empírico, no 
teórico. 

OBSERVACIONES AL MARCO 
DE REFERENCIA 

Primero, es necesario hacer algunas 
observaciones sobre el marco hipoté
tico que se presenta: 

El marco es bastante simple en su 
forma gráfica. Esto es intencional. 
Las representaciones gráficas como ésta 
tienen la intención de realzar la compren
sión y la memorización y no la descrip
ción exagerada. De ninguna manera re
fleja un punto de vista simplista sobre 
los cambios de comportamientos. 

El marco no incluye información 
anterior. Pero presupone que esa infor
mación existe. Los programas de educa
ción/prevención del SIDA deben infor
mar entendiendo la cultura, teniendo 

un cuadro claro de las prácticas sexua
les existentes (para identificar los como 
portam ientos riesgosos y las alternati
vas potenciales de comportamiento), 
así como, también, deben tener un co
nocimiento de hechos biomédicos y pa

. trones locales epidemiológicos relacio
nados con la transmisión del HIV. 

Esta información es necesaria por va
rias razones: Para determinar cuál com
portamiento o comportamientos deben 
cambiarse o promoverse y en qué pobla
ción meta; y para entender el cornpor
tamiento en su contexto. Sin embargo, 
no es una parte o una fase del cambio 
contínuo del comportamiento mismo. 

El marco asume que se ha identificado 
un comportamiento o comportamien
tos-metas y solo presenta las posibles 
fases a través de las cuales pasa un indi
viduo o grupo que adopta tal comporta
miento o comportamientos-metas. 

El marco es dinámico, no estático. 
Siendo un marco hipotético, sin duda 
cambiará en cuanto el pensamiento co
mience a cuajar y se obtenga y analice 
nueva información proveniente del tra
bajo de campo. El mandato sería enton
ces, aplicar contínuamente al marco 
los resultados. Si esto no sucede, el mar
co no habrá servido a sus propósitos. 

marco puede aplicarse a un 
individuo como a un grupo.E
l 

Se sabe que el proceso de cam
bio en dos individuos es dls

tinto y que hay avances y retrocesos 
en este proceso. Y que las personas 
siempre están' en una fase dada en 
algún momento. Lo mismo pasa con el 
comportamiento de grupos. 

Este marco conceptual está hecho 
con la intención de que incluya tipos 
de intervenciones tanto interpersonales 
como de medios masivos. La orientación 
preventiva, por ejemplo, puede llevar a 
un individuo hacia un cambio de com
portamiento contínuo en una sola se
sión. Por otro lado, los medios trabajan 
más por etapas que toman más tiempo. 
Lo importante es reconocer que.vaunque 
el marco toma en cuenta estos factores 
su valor consiste en apl icarios separada
mente a cada población meta a la que 
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LAS FASES EN EL CONTINUUM 
A continuación se presenta una bre

ve descripción de las fases del marco de 
referencia. Por conveniencia, la discu
sión se hará sobre una aplicación hlpo
tética a una población-meta (no a un 
individuo) y enfocará las áreas de medio 
ción para cada fase. 

Inconsciente 
Esto puede definirse como que no 

se ha oído hablar del SIDA o comq. que 
se reconoce la palabra pero no se tiene 
la habilidad para identificarla o que esto 
se hace incorrectamente. Es improbable 
que se encuentren poblaciones-meta que 
no sepan de la existencia del SIDA 
aunque, sin duda, habrá excepciones. 

Consciente 
(Diccionario Webster: Enterado, sao 

bedor, informado, consciente de). 
Este es un estado al que se puede lIe· 

gar con una' facilidad relativa. General
mente, la prensa y otras redes más in
formales ya han generado conciencia so
bre el SI DA, de ah í las referencias en 
la figura. 

Desde el punto de vista de la medio 
ción, el ser consciente debería definir
se como "haber oído de" e incluye 
solamente las características básicas del 
SIDA: Es una enfermedad contagiosa 
y mata. 

Preocupado versus Conocedor 
No se sabe si el estar preocupado lle

va a buscar más información, aumenta la 
atención y, por lo tanto, el conocirnien
to; o si el conocimiento aumenta .el 
nivel de preocupación. El marco supone 
que esto ocurre de una o de otra mane
ra o ambas a la vez. Las líneas de puno 
tos que conforman el círculo, demues
tran este fenómeno. "Preocupado" va 
en forma arbitraria primero en el marco 
conceptual. 

Preocupado 
(Diccionario Webster: Que es de inte

rés o importancia, que involucra, estar 
inquieto o ansioso... que ocupa o llena 
el pensamiento, aquello que pertenece 
o afecta nuestro interés, bienestar o fe· 
licidad; asunto de importancia). 
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AIDSCOM 

Modelo de cambios de 
comportamiento 

El SIDA da para todo, incluso permite la generación de nuevos modelos de cambios de como 
portamiento. Académicos y prácticos ensayan la construcción de nuevos paradigmas que perrni
tan, a través de la información y la educación, cambiar los hábitos de toda una generación. Si 
se hace A entonces se logra B. Quizás. AIDSCOM es un proyecto ejecutado por la Academia 
para el Desarrollo de la Educación, Estados Unidos. 

cambio de comportamiento 
es un proceso. La naturaleza, E
l 

extensión y complejidad de 
este proceso varía en relación 

al comportamiento en cuestión y, 
generalmente, se reconoce que los 
comportamientos bien afincados y que 
han existido por mucho tiempo, co
mo las prácticas sexuales, son los 
más difíciles de cambiar. E¡i proceso de 
cambio para estos comportamientos in
cluye un continuo cambio de conoci
mientos, actitudes, creencias, valores, es
tilos de vida, habilidades y prácticas 
así como también, numerosos apoyos 
ambientales externos. El efecto es acu
mulativo y toma tiempo conseguirlo. 

Aún no se sabe cuáles son exacta
mente los componentes del cambio con
tínuo de comportamiento en la preven
ción del SIDA. Pero se cuenta con su
ficientes conocimientos para desarrollar 
un marco de referencia hipotético. Es
te puede servir como punto de partida y 
enfoque para una discusión activa y 
constante de perfeccionam lento. 

OBJETIVOS DEL MARCO DE 
REFERENCiA 

Con esto en mente, los amplios 
objetivos del . modelo de cambio 
de comportamiento diseñado por 
AIDSCOM (ver figura) son dos: 

l. Para controlar y sistematizar el 

pensamiento. El cambio contínuo hipo
tético presentado proporciona un marco 
de referencia que puede ayudar tanto 
a nivel teórico como práctico. Identifi
ca áreas donde es necesario desarrollar 
instrumentos de medidas. 

2. Para, con el tiempo, desarrollar 
un modelo de cambios de comporta
mientos 'del SIDA. Es muy posible de
sarrollar un modelo genuino de cam
bios de comportamientos, con investiga
ción sistemática, intervenciones enfoca
das estratégicamente y dirección crítica. 
Usando técnicas de modelado y tenien
do en cuenta la importancia relativa de 
los factores que influyen en el compor
tamiento relacionado con el SIDA, se 

MODElO DE MEDICION DE CAMBIOS DE
 
COMPORTAMIENTO RELACIONADOS CON El SIDA
 

FactoresRedes ----,Internos 
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Prueba del Cambio de 
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I PREPARACION INICIO DE LAS ETAPAS ~ 

alternativo/popular y la urgente necesi
dad de formas sanamente agresivas de in
'tercamblo y distribución de sus pro: 
-ducciones.. 

Acaba de realizarse en México el 
Mercado de Video ULCRA 4 y con el 
IPAL (Instituto para América Latina) la 
UNDA/AL organizó un "stand" para 
muestra e intercambio de produccio
nes en video. Este mercado, promovido 

VIDEO POPULAR
 

do por UNDA/AL e integrado por el 
IPAL, el ICRT (Instituto Cubano de 
Radio y Televisión), la WACC·AL/C 
(Asociación Mundial para las Comuni
caciones Cristianas, Región América La
tina y el Caribe) y la RTP (Radio y 
TV Peruana) cuya tarea es viabilizar 
y sistematizar las producciones en vi
deo, especialmente para televisoras de 
servicio público, integradas al Movi-

Comunicación Popular 
1Impresa 

3. 'Trabajo co gruPO durante 
I?' todoel curso.4. Rcspaldo orgáñüaUVO 'joestloatat"OS lUuni


profesionales de ja co
 cOlUunitario.
quehayanhcchO su op 5. COlUparür objetivoS 'j 

ción 
ca 
ción por \0 popu\ar, colUunica- presupuestOS dc\ curso. islUO
 
dores¡lOpu\ares frutO dc\IU
 
uabajo organizaUvo, IU'\ClUbros \OiOt'mes
 

APartadO postal '2\-\18.
de ta colUunidad quC csténasu

IUic el uabajo cOlUunicaü- QuilO-seuador. es.
 

ndo Duración l\el curso: \5 IUcsvo, agentes depastoral, \,deres, 

activistas... 

~
 
!!!ill 

obiet\'JOSA\>0''''' ouc<'" ,oooo,m"o-" fl "to '"o,"0'''''' • con'" 
to' ,o p,udu,,'ÓOY uú"""óo ",un".d ón .o.~'""~' 
d' mod'o''m.'''o'",omoo'ca- ca••,,,.d o d"ta
 
do<C' ",,"u\'''' qu"''''Ou.b' - en .,,", t.....""' qU' "
 
i'ud ",,,o,,,dam'o"', ••o",n """,oto' ••ra . . b""'" ,,,pu'"'' • .'0

oReqUISitOS b""'"' ",.ó"oado' <o" 
\. ",tudi ' miO'''''''' b'''h'- <ua,qo"'" d' tas et••as""a'" del .,'''''0 ",,,,,,n,,.ti-O 

1, Vio,.iaóÓO di'''''' a la ,,, ,,,.,''0, " 
p,,,,,u,ó,," ce,m."~'" I 
ca,acitaci6n a Distancia ,&tat e s 

-----:COt\l.'llniCadofes pop'llla 
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anualmente (septiembre) por la Unión 
Latinoamericana y del Caribe de Radio
difusión (ULCRA), que reúne a institu
ciones de radiodifusión de servicio pú
blico y organismos no gubernamenta
les de comunicación, juntamente Con el 
Mercado de Cine, TV y Video (más 
Cine, que TV o Video) de lá Habana 
(diciembre), son dos importantes foros 
de intercambio y venta de las produc
ciones de video. ULCRA, por otra par
te, acaba de crear un Comité, presidi

miento del Video Popular. En diciem
bre, en el marco del XI Festival de Ci
ne, TV y Video de La Habana, el Co
mité de ULCRA programó un encuen
tro de directores de programación de 
televisión de servicio público y realiza
dores independientes de video en Amé
rica Latina y el Caribe, para discutir 
estrategias y mecanismos operativos pa
ra la cooperación entre la televisión 
de servicio público y los productores 
de video independiente. 

EL DERECHO DE AUTOR 
Un último comentario respecto a una 

cuestión que trasciende la producción/ 
distribución de las producciones en vi
deo: El respeto al derecho de autor. 
Al momento, es prácticamente imposl
ble un control en este campo. En Bra
sil, se acaba de aprobar una ley en este 
sentido con resultados discutibles. Es 
tan sencillo copiar una producción 
(slernpre ' hay algún vecino o pariente 
que posee una cassettera compatible 
con la mía y... lva, puésl] que muchí
sima gente "no resiste a la tentaaión". 
Todavía la informática no fue capaz de 
recoger y organizar datos que lleven a la 
identificación de los piratas del video. 
Al contrario: Los piratas descubrieron 
una fórmula que borra en la copia la 
señal que identifica la procedencia de 
la producción, sea la fuente una copia 
el) video o un programa que se pasa 
por TV abierta. La "solución" va por 
otro lado y es más bien de orden ético
moral o estético-técnico: Lo primero es 
creer que todo trabajo humano, toda 
creación artística tiene su valor, su 
precio; lo segundo es que, sencillamente, 
después de la segunda, tercera o cuarta 
generación (copia), lo que todavía lo
gra aparecer en la pantalla chica es un 
atentado al mínimo de gusto estético 
del peor pirata y la razón de homéricas 
peleas familiares. 

OTROS PROBLEMAS 
El Movimiento del Video Popular 

padece de muchos y serios problemas, 
por ejemplo, la financiación de los 
proyectos, especialmente por realizado
res que están empezando. Casi todas 
las producciones son financiadas por 
organismos foráneos. Y no se puede 
ser ingenuo o simplista y creer que 
el dinero no tiene color. No se ve a 
corto o mediano plazo una autoqes
tión del Movimiento y sus produccio
nes. Otro problema es la individualidad 
de muchos realizadores. El discurso es 
democrático, participativo, solidario, pe
ro la práctica, muchas veces, es ebsolu
tamente individualista y nada solidaria. 
Finalmente, la dictadura de las grandes 
empresas transnacionales que ofrecen a 
cada día nuevos equipos, "más modero 
nos, más sofisticados, con infinitos re
cursos, etc., etc." y son absolutamente 
incompatibles entre ellos. 

Pese a todos los problemas más arriba 
señalados, el "primo pobre" del séptimo 
arte va afirmando su espacio, se trans
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A pesar de todas las dificultades, el "primo pobre" del séptimo arte va afirmando su espacio 

forma más y más en el gran vehículo de 
la organización popular, levanta la ca
beza y mira derecho a los ojos de un 
entorno social que le es, generalmente 
hostil y que lo rechaza porque lo sabe 
peligroso para el "status qua" estable
cido. Y que pese a todo busca ayudar 
a cambiar. 

E
xiste una lógica interna en -la 
hostilidad que recibe el video 

. popular del entorno socio-po
lítico-económico en cuanto me

dio de comunicación: La sociedad 
de signo verticalista, piramidal, di
cotómica y profundamente centrali
zadora y manipuladora del poder (eco
nómico, político y social), no puede 
permitir la aparición de un medio de 
comunicación "incontrolable" que re
cupera y genera procesos participativos 
en y de los sectores populares. La po
sibilidad de la participación real en la 
organización y desarrollo social y co
munitario del pueblo, que empieza a 
crear su memoria y hacer su historia, 
es sumamente peligrosa para una socie
dad "organizada" de modo tal que unos 
pocos mandan (y gozan) y la mayoría 
obedece (y sufre). Los medios masivos 

repiten esta "organización" y muchas 
veces la refuerzan con sus programas y 
proyectos de participación simbólica del 
pueblo. 

Esta situación, tradicionalmente acepo 
tada por las mayorías populares, castra
das a lo largo de siglos en su creatividad 
por instituciones que no admitían (no 
admiten) la participación en las decisio
nes que al pueblo le tocaba vivir (o 
sufrir), ha encontrado en el medio "vi
deo" un instrumento con posibilidades 
reales de ayudar a cambiar esta realidad. 
Un primer aspecto es la desmitifica
ción de los nuevos "dioses del Olimpo" 
de la pantalla chica, generalmente alia
dos del "status quo": De repente, en 
la misma pantalla de las porcinas y ro
quesanteiros de la vida, aparece el ros
tro (bonito) de Rita, Antonio, Luis, 
Ana; rostros reales, rostros-pueblo. Fue 
el primer impacto: Vaciar la copa d_e 
los "dioses" y devolverle al pueblo la 
fe en sí mismo. 

EXPERIENCIAS RECIENTES EN 
EL USO DE VIDEO 

Los varios métodos de lectura desde 
y por el video (crítica, participativa, 
activa) desarrollados especialmente en 
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Brasil, Chile y Costa Rica, enseñaron a 
los grupos populares a usar el video pa
ra su organización, sus luchas sindica
les y poi ítico·partidistas, para el resca
te e intercambio de experiencias signi
ficativas del Movimiento Popular (lu
chas por la tierra, organización sindical, 
participación en las decisiones socio
políticas en las empresas públicas o 
privadas, etc.), para la creación de una 
Memoria del Movimiento. En las elec
ciones directas de Brasil, una verdadera 
"guerra por el poder", el video constitu
yó uno de los medios más utilizados por 
los sectores populares. (Particularmente 
por la Asociación Brasileña de Video 
en el Movimiento Popular). En Chile, 
la "Campaña por el NO" tuvo produc
ciones de video altamente difundidas 
en las bases populares, un lúcido y va· 
Iiente aliado. En Ecuador, una muy 
significativa experiencia vivió una comu
nidad campesino/indígena que realizó 
una producción de su propia realidad 
en la cual los mismos ind ígenas fueron 
los "artistas", productores y editores. 
Este video está sirviendo a otras cornu
nidades que se identifican fácilmente 
con los problemas y la realidad que se 
presenta, porque es "gente suya" que 
lo vive, gente cercana, gente "real". • 

Juan Braun 

LA PLAGA: ¿V si esto fuera cierto? 
GRAFICO 1
 

Casos del SIDA en el mundo, 1981·1991
 

FuenteOMS
 

de la OMS), in 
e SIDA en el planeta y 

ños, es decir hasta 1991, 
s habría superado (superará) el millón de 

o de crecimiento de casos de SIDA en un 
se'ría de alrededor de un mil por ciento. 

a Tabla 1 se observa que las proyecciones de dupli
de casos de SIDA en México, entre 1990 y 1991, 

án de 13.022 a 26.752 con un tiempo de duplicación 
enas 9.9 meses. 
ra elaborar la proyección de crecimiento del SIDA 
te el período 1991-2000, se utilizará como base del 

ficiente de duplicación de casos, 12 meses en lugar de 
; esto facilitará la correlación SI DA con los años ca

lendario. 

TABLA 1. Estimaciones del númer~ a'e casos de Sl 
según la hipótesis de crecimiento amortiguado. 

México, 1988·1992. Fuente OPS. 

Crecimiento amortiguado reducido 

Casos
 
(No. acumulado)
 

Crecimiento 
Infectados del HIV 

(en millones) 

1990 10 

1991 20 

1992 40 

1993 80 

1994 160 

1995 320 

1996 640 

1997 1280 
1998 2560 

1999 5120 

2000 10240 

Estos antecedentes han permifidoelab 
que demuestra la peligrosa tendenCiadeGr~Girnien;?d~1 
smA en el mundo. sobre la base del número deinf:e~t~: 

dos de HIV y sidosos señalado anteriormente. Losdato.$ 
sugieren que hasta el año 2.000, alrededor de 10l)11iJlÍltilJo, 
nes de personas en el mundo podrían ser portadores del 
virus HIV; mientras que la cantidad decasosdeSi{)A sería 
de unos 512 millones. Esto significa que toda la población 
mundial podría estar infectada de HIV a finales de la pte
sente década, amenos que se descubra rápidamente la v~, 

cuna milagrosa y mejoren drástlcarnente.Jos sistem~s.. ge 
persuación; y si la vacuna no aparece por favor que eL.ÚJtb 
mo apague la luz. 
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